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AL H ERCVLES M VLTIFORM E DE L A  G RACIA

s PEDRO NOLASCO"
D I X O L A

EL P. Fr. BERNARDO DE SAN MIGVEL, 
Leélor Primario de Theologia,

I f*.
A L  G RAVISSIM O  C O N C V R SO  

î)e^obleza,ydoâ:irsim as Comunidades de ia Vnivcrfidad de 
, Alcalá de Henares, en fu Colegio de la Vifiracion de Mercenarios 

DeícalzoSjRedemptores de Cautivos Chriftianos.

i
i

SA C A LA  A  L V Z
EL P. Fr. JOSEPH D E SAN JOACHIN, 

Religioio de el mifmo Orden.

Y  L A  D ED ICA

AL EXCELENTISSIMO SEÑOR

D- JOSEPH ANTONIO
.DE ZVNIGA A Y A L A  ENRIQVEZ OSSORIO

RA M IREZ DE A V ELLA N O  LV N A
Y SARM IEN TO ,

Marques de Aquiia-Fuence,&c.

CON LIC E N C IA  EN  SALAM ANCA:

a
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U L  B X C E L E K T í S S m O  S E N O \ m ~ d  ] O S E m  
Jntonio de Z u n ig a  Ayala. E n riq u e ^  j  Ojjorio % am ire^  
Je Arellano L u n a y  Sarmiento^ M arques de A quila Fuente y 
Conde de Villalbay Señor del E/iado ^y Cafa de  ̂y  de la 
Je Abarca y y,V illarram iro délas V illa yd c Ca/ho V erde,

BaltaaasyGua^í Albillosyy B d le x e r a y  de las de Orcey 
y  G alera f o r t e s  yj la Sierra  de FilabresyEr c.

Penas (Excelentiísimo Señor) aviéndo ofadamen - 
te quebrantado las cadenas, con que me opri
mía el temor, determiné trepar por laefcala. 
que ofrece la benignidad de V. Exc. ddie la. 
baxeza de mi humildad, hafta la eminencia de 
fu dofol, por elevar efte papel hafta los píes de- 
V . Exc. quando queriendo correr.las cortinas

’de los fíglos que efeonden fus'Progenitor€sgloriofos,al pri
mer velo íe halló ocupado todo elcampo de mifanraüa,con 
ferie generóla de inmortales Heroes tan dilatada , que para eá 

; examen folo de íii numero, fudára congoxada la Ariru'enca ; y. 
haziendo reflexión à mis ojos el efplendor de tamos embrazados 
efcudosjde tantos centelleanlies azeros,rne hallé nauftago en 
mageftad de luz, fin eíperanca ' de poder encontrar , ni eftrecha 
tabla en que reftituirme ala arena , con que alfuftado , y corrido , 
bolvl à correr como citava el velo, dexé la pluma , y . quedó em
bargada de vn extaíis profundo. la f̂antafia. Vana temeridad 
(Señor) Hiera ya esforzarme à recobrar el aliento perdido, quan
do nje eftá amenacando otra vez el efearmiento, y acufandome 
clintentado crimen de aver querido eftrcchar al breve margen 
de vn papel, tantos blafones que ocupan el lienzo inmenfo de la 
eternidad 5 donde à pelar del tiempo ,y  el olvido , los guarda 
incorruptos la veneración, y el relpeto. Y  pues han concurrido 
àia Excelentifsima Petlbna deV«ExCf como al mar las aguas, 
como al centro las lincas, todos los repartidos eíplendores de fus 
Clarifsimos Afeendientes; aun puedo temer que al golpe de tanta 
luz junta, buelva à caducar mi elperan^a, que no por otra razón 
15 lüa eficaa sa tes fqblunaíCS la influencia de la
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Escile el Orbe vklitio (̂ ue acaba de llenar elnumero:: de 
los, recede eri si los inflaxos de todos.las demás, gbbos, y derrá
malos à la tkrra’, con que excede à los demás fu eficaqa-., quanta 
vide ler vna virtud fola, à Ter la de onze junta. Las venas gene- 
roías de V. Exc. han recogido de Marciales gloriofos Afcenviien- 
tes, tanto luminofo inñuxo,quebafta^ra l̂ fo, repaiusra,para en*

‘ noblecer al mundo todo, y aun para batiiie metal punfsimo.jQe
que labrar Coronas al viúverío. Concédame pues V. Exc. tan 
templada fu luz, que fm titubear le alcance mi atenciou; conüde- 
rando que eíla pequeña obra, que por íer de mi MaeftrÔ  puedo 
reputarla por mia, y defeofo dei aerificar coneUamiate^.o la 
defemierre del polvo delolvido, donde la avia reputrado íadeí:. 
confianza , para dada trono gloriofo en fo^pics de V. Exc. rio, 
debe de merecer por tan breve, y tan pequeña ja prpteccion de 
fu fombra 5 porque de mas de no poder ofcecsr̂ co.ía grande mi 
humildad, qué cofa avrà que no fea Pigmea, comparada coivíU
ingenie magnirud.cuya Gigante eftatura a la may^proceritladi 
haze Pigmea? Pero fi quiere V. Exc. que logre elevación tanta 
que noadmita competencia alargue benigno la mano demias 
,̂ ''or,quc efíe folamente es el que la puede elevar ,advirtien o 
que tiene eíla condición fu afsiento proprio en el pecho de Dios 
mifmo, que aísi como mirò fiempre ceñado , y con ojeriza a los 
prerumptuiofos,y arrogantes, tiene al mifino paño porglona 
exaltar à los péqueñuclos ,y  humildes, como también no 
defautonzs, antes fies culto digno de la mayor mageftad .m  
contempiblemortaja,pendiente devnapared. Y  vliunaracme 
(Señor) pafie V. Exc. la vlfta, deldc lo pequeno de-efta obra ,a 
lo noble de fia materia, y la hallará con eftatura tw  emmen
aun con h de V. Exc. hade afpitará medirle, fi ya no es copia
perfeandefuExcelentirsimaPerfona. ' . .

Dcícrivefe aqui à mi Patriarcha Santifsimo, rama iW  
'delaRealCafadePrancia. PintaíTe al Hercules de la p e ía , ro
bándole los colores al Hercules antiguo de la 
Señor,con quanta mas viveza fe tcgiílraenV. 1̂ ;̂ ' y
dedos colores, que en aquelque nos proponenfos Menni«. 
huvieran conocido la fortaleza de V. Exc, los Griegos  ̂ o  ̂
fus dcíperdidos huvieran compuedo mejores fábulas, y men 
fabulofos. Muy agradecido debe edàr aquel Hercnlesial, tien)̂ ^̂^̂  
pues no folamente le pufo priraerp
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' o a tanto de íu Ííglo, (íln duda feria de miedo) porque
rcon eíhnvieta concurrido,iio huvicra iogrado que fe cclebralíe 
Into por imponible el quitarle la clava de la mano  ̂pues no íbío 
«aleteaimpofsible, pero ni aun diíicaltofo domar los Hcrcu- 
j osW os^áquien la dureza de vn robufto hierro,fele rcfiíte 
¡en poco, que con fus fuertes dedos la quebranta como ñ fuera

vnaariftâ ^̂  exceíío mas gloriofo que haze
V.Exc. al Hercules antiguo ; fino (en lo que m^s á aquel le cele- 
bwton) en la fuave fuerza poderoíá , con que triunfa de las vo
luntades humanas,que eftán libres de violencias.Lo fereno, y apa- 
citjlede fu femblante,fu gran piedad, fu benigno trato , fu corte- 
fano eftilo, fon yugo tan fuerte cómo blando, con que V . Exc. 
fuceta aun al corazón mas duro. La inmort al fama de fu glorio
fo nombre, le conftiíuye íóbre las almas todas dominante. Pues 
con eílo,ya vb V. Exc. que efta obra es imagen clara de fu Exce^ 
lentifsima Perfona; y  que el coníagrarla á V . Exc. cjue hafta aqui 
Mccia obféquio le.vifsimo de mi voluntad, es ya tributo cigurofo 

obligación; quedara leía íu fpbetania, íi con íacrilega mano 
fila arrebatara á fu trono, donde bucla con naturaUmpulíb.
' Convenzelo (Señor) vn argumento,no-menos eficaz  ̂
jquedelitiifinoChriftoi C^/ííJ'fy^iwíí^o^íí^? Pregunto alosPha- 
rifeos, que le confultaroií ,fi era debido pag^r alCefar tributo. 
Moftrole s vna moneda. Dezidme cuya es la imagen que valora 

metal? Cafaris (reíponden) del Ceíar ; pues íi es del Cefar la 
imagen; (concluye Chrifto) luego debeis dar al Cefar la moneda 
por tributo. Puefto que íiempre el retrato propende aziafu ori- 
ginal fu prototypo I , quísfunt Ccefaris Ccefari. M
Hercules .antiguo tiene por fuperícripeion cfte papel. Retrato 
íiic aquel aunque rudo déla Exce-lentifsima PeríbnadeV. Exc. 
Pues (Señor) nada ofrezco que fea mió. Reftituyo á V .E xc. lo 
<iue es fuyo, y quedo pidiendo á íu Mageftad, guarde a y .  E^# 
muchos, y felices ligios en fu grandeza mayor.

Exc. Señor.
B. L. M. de V. Exc.

El inenpi: de fus fiervos, y Capellanes.
■pf, \oJefh de Stt)tf»
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^APROBACION d e l  P. M.Fr, FRANCISCO DE lESVS mÚ 
ría, Le0or. que ha fido de Fheologta, en loe Colegios de SAmumAg 
Alcalá) Choii'omjia General, Comendador ehclo . d¿l Convento i  « 

■ ILalladolid^y Secretario General que hajiio áre. del Ordsn de Me¡̂  j¡ 
cenar ios D̂ fcalços Redemptores de Caiitivos Cbrljüanos. " 

Emir  ̂á.cní ce.ül(ira.N-V» P>F,r̂  jüauds U Purificaciot 
dígnifs.srao Provincial cü las.cios Caílillasde Mertí 
natíos Ddeakos Retisai^texesdc Cauiivô Chiifti 
nos , Tlicülogo , y Examii.adoi: Apeftolko en 
N înciatiira de Eípaña iSwCcLa Oradou Ev;angelica(l 

‘ N ,P. San P¿dto Ñalükoi, Patriar cha de Redempto 
ia de fu Fiefta del ano pallado de mil ferecientes y qu¡J

5.

«s,que en el día de fu Fielta del ano paiiaao ae mu lerccientcsyqu 
tro, predicò cu el Colegio de U Vifiudon d? U Ui)iveiE jad de Alca 
là de HenareSj al gravilsimo conctstfo- d¿, íu Nobleza doéliísinu 
Comunidades,el P.Fr. Bernardo.de San M'.gael, Lector Primario d 
Thccilogia en efte de ia AíTumpeioadeda Vaivaüdad,. Salapaantinj| 
Honrofo es el pitcepto , no lo dudo v pero la exccucion en juzgar kj 
tras ogenas,la juzgó por peligróla preluríspcion el DoótoiMaxipo Sat 
Geronimo,refpondiendo al Sam-Q> Pontificc.Sau E>amaío, aiaudandoy 
le dixeíTe: qual de los cxoáplares, quecorriaii deUSagridiEiciifU 
ra, fe llcgava-mas'á ia vbídad dd conreXp Griego; !?i«j Ukc?, (dheli 
pcniíenie P u r p u r a pericalofÂ Ŷ eJamplié Udicáre de catms, »W

Hieronym . Y aunque pudiera Acobardar midiiluEcicnci]
Prxfac. m Evan- rigid3,-€omo veedadera fenteiicb; no obílaúte no temo tncftaccâ
gelut. ad Ua- (eraejante peligrOj piles «o le ay. .cw obedece?, al jufto pteccptff

del Sopeiiút; ni menos le puede ocatìonat la.materia delta diícrítlísiau 
Oración, que trayetráo couíigo el »ombre de fu Jambar l̂aaconoá 
¿o, como juftatncnte aplaudido , fa t  los Sexmones , que ha dado il 
prchfa,y por los muchos que ha predicado cen'no vulgar aclamacioi 
en loámasgraves pulidos de las dos-CaíiilUs trae con %o bapí» 
bacion : porque no capiera en̂ vn • tan gran Theclogo , y tan 
Predkadbrydaf dodlfioa rnertosfegrrrao

Obedeciendo'puc  ̂a-tan-íoberano precepto, la.bcley4ucoi5̂  ̂
la atencion¿ y cuidado que pide, aísi la gravedad de la ínatctia,com 
la obligación de Cenfor,íi»oraitit cUuínlaty en roda ella no he halh 
cois que íe oponga-á los-Catholicos dogmas, ni à ladíncetidad ® 
Chriítianas coftombres i pudiéndoíeie aplicar el Aulhor, lo que 
Prcsbyrcios de BethnÍia,dixeron.ála í
u  ff) Pin

paal

J udir. 8. y. 19,
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u sú í admitci ;V>«do en un efttecho papel, vn un gunde , y
**'” n fn coniunto de hiiroanas,y divinaslettas.con un hettnofo
""'“ü' W flLadas, que qual viftofo uuiUete de diveiías, y odo- 

„s tefpiu fcaguDclasde eloquencia , dodrina , y >dad,
"í"“ n-s ’y  ^afelmetecia el Aaihot, que la cenlura , fe convttucíTe 
“ "̂¡."“Lìrico Pecoeftonolofoftelosefireehos margenes delle par 

Detmitiera la innata raodeftia defte Ctadot Evangelicp: ade-
i^*'”oaelasalabanzasdomcfticas.tienen vn no fe que de ptoptias,

 ̂' íonf'chófas V íüeetas, el mal intencionado Ies aplique 
‘‘w S o l o  dité .lo-qne el mas tigido CepfoX
‘  iX ta  Avendola: que en toda: ella difeurte el Auihoc con delga-
caafifc.a ^  ,̂ eba con eficacia, es pone cc«
t X o ^ n t e r p t e ü l io W e z  . ’y'conyo (nblime D.dot reTnelye

° A los textos, que à ouo menos delgado togeqio pa
v X n ò  ap“ ;pcfit<> pata,a intento Se los aflnmptos.

■ f X d l  n . qn̂  patecen nacidos; tal es Uenctgia de fq
I t f e i t T c ’iZ, que ¿"pn/de d«ita ha«: fet.Ues las .eern.as. y

** TXfta\raotdo£a confequencia, que en efta Oiaciofl«»angelica 
,e £ n t ó  es como ftnto conXegnido. ¿„debido 
•rl/¿on duc€lAatho£.re arregla à los preceptos del peife^o Orador,q
íl SoUel lglefiaAguftino,reduce a S, A„guft. apw

tií que agrade aUuduoiipv^que fe de a ]acob̂  de Uoras
m U iM t. Wofigue e i Santo . ¡eg,„d.. s^-deS

fimamentc; pues no omite alguno de los si nos re of CO . ^
-íuraaiclaridad ,y  h'abia dulciísih30S,Y à los Epift ad Rota.
¿̂lina jañtamentc otro, tres eícollos, con ^  cap

‘ Ôradores Evangélicos; £«< EV(ing€liumJ.inHtji€at  ̂ j
' HíWf¿í!ty (urdre emitfip dektytJe ûa in x̂Micch o ‘̂ ^meíiana

•lÉflexion palíatellós ojos pb^efta Ocacíon &vangclipi> rcpqt;occ.a qpc
% Autbierno ba tttufragado' en el algunoTicllos.
r Ueome. pr ecifl'ado a vepeür w  .Vulgaridad como es el dezi ea 
; las aprobaeioriísdc los que Iwn eíciko algunas obras, que en a v 
 ̂íe han excedidoiá fi roifmií .̂:Pero élcuriefQ,qu  ̂bukV̂ .erf. u  Qs ® ji

OReí,¿ y  dado.-aarpüblica lu3anueftr0 ApihocvvieíTd.o ede,J
.̂v i * f ■ *1 _ . .■ J _.A lytfc á̂i.:a íVl i3 Q lC

„tecppo-ha dadtv îarpübUca iuaanueltiq rt\mu>b,v.iíMv- "'‘ '■ y , 
feííl̂ on cvicienCiá, que cméVes verdad, lo^ue?emíos pías es. o
ácradon bipetboücajáfsí-porlo fingubr de v
iê us pwUs(que razón dezir N. Auihor ds
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PiÌH. dcFrax.

Pilli. Junior* 
Epiftol. 3.

njo porque di mas as promsr-eiDieii ai contraria de otros rau_
chps EfcticoceSjque en los iíUílos,y preámbulos ds fas obr as protuetct 
mucho, y dan poco: ofrecen monees de oro, y-quando mucho Cuele fe: 
de oropelel parto. PeroN; Evangelico Orador en cíh fu Orscion 
cumple muy à lo generofoi promete predicac-de vn Tolo Patriarchi,y 
Evangelica de tres, de San P'edr-GrNolaícc,-d3 Sanco Do.ningo , y Sj 
Francifeo, todos en Santidad tan GigKitss, que de todos tres-fe paed. 
dezif con peopriedad, que como Sagrados Atlantes (cada yno en fu li, 
jiea ) fudenraiicn fus ombros la celcíte maquina de la Militante Igle 
fia, y  yo pudiera dczir, íin lifonja, que pues N. Author fe encargód
aplaudir fus proezas en efta Oración , fer cambien el Arla.ite del« 
Repiiblica literaria.

Puede fer,que alguno,à quien folo agrade - los-caminos trilladet 
fe admirc(fi no es que ya también lo ceufuce) viendo los efpeciaie 
tumbos que N. Orador Evangelico eenprehende en,, fus Sermones,! 
faiiilidadly confequencia coa que los ísgua , y finaliza; que aunque e 
tniicho, rto es cauto, por ícr el cam-po dc-ias-amenidades. del Palliti ; 
mas dilaijado, y ampio: ccíTara fu admicaclon , 6 fe. admirara rau, * 
fi (cómoldcxpctimeatamos los.Domefticos) le oye-ra difcurric cot 
lá mefma novedad en las feriedades de la Cathcdra,en dondeias vett 
das menos rrilladnsflielen fec mas peligrofas fobreíalicndo mas ía 
cficaciá de fu aétividad ingeníofa en las mayores dificaitadcs,qu3lvíc- 
sotiefa Palma, que qüanio es mayor.elpcfoiq.uc la oprime,fe defcuellí
con mayor vizamaé ’ ■ ' 1 t- •

Concluyó con-dezir; nodclo es digno efte Sermón de la liceiicn 
que fe pide para la ptenfa; fino también que fe le debe roandat coi 
apremio á fu A uthor, faque a la  publica lu z c a  vn cuerpo otroSítw 
chos,queiienc predicados con igual aplaufo , y.que profiga contai
loable empleOjpara gloria'de los Santos, vcilidaddc los Fieles, y liwi 
de íiueftta Sagrada Familia. Yo afsi amigablemcnxe fe lo pido, y ruegt 
con las palabras de Piínío el mas mozo: Mác tmmiwgdtiamM 
htc Uhpr, h<6c quUs'̂  ia hisUgiU ^m Ms etiAfnfemnium refonatar ifpl 
éiquÜ, ci?' excude, quodfttperpetuo lum reltqm mufíi mrmM 
$e alium Atque alium <Domhmm p>nhmr>\ hdc tfiutn̂  mttquAiri’de/fneH 
sum ecê Éfit̂  Efte es mi ícntic, falv-0-nieUor,6cc. En efte. Colegio ® 
Aíluropdon de Metceaatios-Defcalqos aedcmptores.de Cinní
gkiSj3fios.de Salamaíica  ̂a iQ»de Fíbrero de 1707..
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(Js Mercenarios DcRal^os Re '™P p .p Bernar Jo de Sm Mi-,
(liejot de las prelentes, „ucftto Colegio de la Airurap-
Mci, Leftor de Prima de Jheo. g > pueda dar á la cftanapa

de la.Volverfidad de p|„if,cha S a.i Pedro Nolaf-
%SermündeNiieftroGlotiofo l adce.y apjoWo pot

te,por cjnanto de  ̂ le ter îtíraos á ceníucat: y pata

i S l I a S r l l ^ K u e ^ o a e d e M ^ z o d e  ayoy,

, jMJt de Purificdí/ioth' ^
PxovincUU

LlCENCIADfi LA ORDEN.

f o t  mandado deN . V  P.- Provinciaíf
de la Píi'^»

Sccteuno.*

hr.

ir-
?

;'
5.‘ C S ti^ '
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C E K S V % A  m i  %  (D :F r .F ^ m c iS C ( l
Mallen y ÚDoBor Laureado en k  Viiherfidad de Snk 
manca Cathedratlco de F^hilo/ophia, Examinador í  
Jrcobifpado de Toledo, Mae/iro en la ^ lig ion  
Gran Ladre S a n ‘Sa/ilio,

E orden,y comifsion del SenorLjc.Don Jofeph deTn 
pia,del Orden de Sáíiriagn, CoíegÍTil Hiicfpcdcnej 
Milirar delRcy deefla Univeriidad de l-rCiudad dj 
Sibmar,ca,-Fcovlior,y l/icario General de rodo citi 
Obiipido por ei iioftrifsimd'Señor Don Franciicij 
Calderón de la Barca , digíjjfiitrro Obirpo de Salai 

' fñanca , ' deÌ'C>jnrejo de ftr Msgc4lad  ̂ iu Predi 
cador,&:c. He vifto, y raT.bicn reviilo rnuchss vezes, porque en 1; 
primera regalò à oai enrendirriìenro , com rsañjaie.5 ítclicio/írsimc: 
ella Oración Evangelica, alTiho Jiìm d à eU  J¿le¡k  ̂Hmuiu multi 
forme de U GracU, à cuyo grande can fonoro erpeciofo Titulo latisface] 
condil’cutros icbmente inrilifsimos iu Author ei R. P. M. Fr. Bernar-i 
do de. San Miguel,Leéìoi'Primario de Theologia.de fu gravilsinio| 
CòIegìòdeSàknla'ncà, Orden de Defcal^osde N. Señora de la Mer.; 
ced Reelempeion de Cautivos, y me enamoró mucho la her,mofa pro- 
porción que cbící. '̂avá-.enrre eíobjero , y fujero de c(le Panegiri
co; el cbjeto es tres vezes Santo , atribiiro que fuera Deidad porlo 
Santifsimo, pues eílo es lo que ñgnifica,fe?’ Sanfhí, y el fujeto merece 
la denominación de ter Oratert que es lo miímo que Orador eloqnen- 
tifsimo »porque me ha parecido quando le cía ,y aora quando le leo,

 ̂ _  «rento lo ponderofo de fus feníenciás, y agudeza de ingenio grande,
queíiempre nos habla extripode.de quien dize el erudito Zerda,citan- 

.doáDiodoro,y à Ellrabon: Tri(>Gdem fui/fe pincel t¡tí&ddam{Hi(pne 
brocal de pozo) pedun* trhm h  (¡uod fythya afcetideret eftquehabitu indi 
cnieygentei&mens omnhi& redditá funáeret hería fnro' h  plenaiy C\n àaà 
que el brocal depozo.no esdeídmcjance à la figura do-el Pulpito de 
que víamos en nueflra Efpaña, el qual fella el pozo inexaurible de los 

 ̂ míflcrios de Dios, cuyas agn.is calientes al humor, y al amor delíucgo 
áerEípiritii Santo,rerpiravan aromas fuviafsimos, que dulce ,y Ama
ínente críibriagaron , c inflamavan la voluntad , y entendimento de 
fuieftro qiícreto Oíadoi, fegun fe dà à entender en lo jmperiofo deíus

pa;
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l,litas en lo atiioiaáo, y animofo de fas conceptos, en aqnel domi- 
j„ ,  lib"ttad de fu fantufia , ijue aunque fubcrana , y altiva, con hs 

’ Ii'els, V abundlncH de efpecies tan fingulates, y csquifius U fu,e- 
“I  1 con aquellas cadenas ̂ de ía Hercules, y la rrae natoralmeuiu '
“ r ^0.1 VIreí-e-í ou€eíccí£»c,declarado con términos proprifsimos.

t a a l d M e  t o i; la divina playa'ac la Sansa Efcripsura 
-f«.nn velozeílc Sagrado Hlpomeaes (en elle impera , y ivp-nte 

luentiís-fmoaCouñftia'clfuror qas coiicevia elOíaailo,lobrc el dicho 
Laded«Apolojqtie ei«'c'e'ddaC Allanta de hum anas ñus con 
Jsaiaszaoaŝ dŝ iro que cautivatoa fu apeticoila_vencio ea la catrera.
• „,„,,emfafob:elasefpigas ya granadas, y faaonalifsimis en el 
Lp»EuchatilV.co,lo h L  cbn tan fútil limpieza y na:uuliAad,quu 
fialLndelacfpíga.niel grano, nos di amiffados y ugeridas lo 
Liaiientos.qne dige parqfu psopofito: "

tecontcndotfs Hipomenes, y Atlanca,con mas que tngernoía ponde- 
BCbn. Parece.dezi3,quc (in moxatíe los pies,corrían inmcdmtamen- 

i iclobre Us ag ías delm at .e l lo  quiete d ez ir ,/tao í 4 * uienfrsH, 
Sane las efoinas va carras pof fu vUima edad, cad ucas, o caedizas por

l^ifaaaeu fu caf rera el famofo Hipomeues
m  en lo'humanó.7 fingido.efplicava lü mente h  f  “ f
ta, y alsi nii tuaezá, en lo veidadeco_, y divino, compara -

ItafmilraadclR.SanMigttcl.conlaimegulad. yfjna tote gu-

i  Por lo quairoy.de parecer,que fe k debe dar la 
Spara que ía’ga a luz publica vn Sermón tan fadaiô pues cfta 
ic d «  en nerjuizlo de nueftta Santa Fd, y pureza de 
piañas, que en vna , y otra dalle puede fervir de 
[lo f i e m o , . En ede Colegio de Salamanca delOiden de N. .
Sí Bafilio Magno á z8.deFebrero de 1707.

' * ,j^D.BmafcoMAÍlsndeTex(ídao ■

Ovid. lo.msCti

ir -
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L IC E N C IA  í Í E L O ^ m A ^ O .

'OS el Lie. ’D.' Jofeph de Tapia , de-6í Orden dj 
Santiago, Colegial Huelpéd en el KTilití 
del Rey de la Vnivérfidad de efta Ciada 

de Salamanca, Provifpr, y Vicario general en ella, ji 
ííi Gbilpado, &c. Por la prefente, y por lo ĉ ue à Nos 
toca, damos licencia,y Facult:ad;,á quáiquiera ImpreF 
íbr de efta dicha Ciudad^para que pueda imprimir cl 
Sermon, que predicò en la • Feltividad de San Pedroj 
Nolafco,eí P. Fr. Bernando de San Miguel,Leáor dej 
Theologiade el Colegio de Mercenarios Defcal̂ os 
defta Vnivérfidad,fin incurrir en pena,mediante, que 
de nueftra orden efta vifto ,.y examinado, y>no tiene 
cofa alguna contra nueftra Santa Fé , y buenas'cpf- 
tumbres. Dada en Salamanca à j  o* de Marzo 
de 1 7 0 7  .i,

!D. ]o/eph d e T a p ü '

Po>

Por mand ado de ííi MerccA

k d ro fico tte ,

'.I
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^ « « f i f l * * * * ’*^ **** ’''* * * ’̂ ’^ * * * * * * ''' l i l S s i l S i

.W ’E lsesfe lE Sg^ aS^ SfiffiS E ^ Seifi.Sg^ ®®*

I S m  mdndoifQbisy 'Pt diligatis M e m ,

loan. I f .

Erccra vez , AmantiTsimo Padre,teftigo 
efte Auguftifeimo Sacramento ,enprc-* 
fenda de ièmejante graviísimo conciirfo 
(aun no bien convalecido el entendi
miento deldefmayo,que ocafiona mon
taña inacceísible en paífo de fatigado 
caminante, del terror, que inducen tafe-^---------  -

tañes vidoriofos enelmedrolo pecho de los vencidos) 
buelvo,no armado de nuevos penfamientos, para reclu
tar las tropas de aquellos, vna, y otra vez defairados difi 
curfos, fino impelido de afedos valerofos-, que con nue
vo ardor me mueven à dar aíTalto à la torre inexpugna
ble de tu virtud, hafta fu jetar à menfura cierta fu triunfan
te inmenfidad. Que fi allá la Magdalena, aunque defdc 
la primera vez, que regiftró cuidadoía el Sepulcro,cono- 
ció fer impofsible hallar en él à fu Dueño,repite fegunda,  ̂  ̂  ̂̂
y tercera vez el examenj ( i)  porque, aunque la primera af<
vez bailó, para convencer el entendimiento, fue neccf* non fuf̂ T 
faria la íégunda,y la tercera,paca fofegar fu afedo abnía- cít. D. Grcg. 
do.Por qaé,yo,aunque reconozca vencido,y con venci
do,vna , y otra vez el difeurfo de la eminente eftatura de 
tanto objeto,é de reprimir la voluntad, que,no folo no 
cede à dificultades , fino que fe alimenta de impoísibles?.
Impofsible es reducir à medida la fantidad de mi Patriar
cas ya lo conozco, pero por eífo mifmo lo defeo tanto; 
pues eflb, que es rigurofo freno al entendimiento , que le 
fujeta,cs para la voluntad eílimulo fogofo, q la defvoca.

Irnpofsible es, no lo dudo, que fí el Aguila Evan- 
gelifti, Oip tuvo aJicntOi pata cercar con fu bnclq la Ciu-

A dad
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dad Santa de D ios, tampoco pudiera medir la proceri
dad ingente de aquel Angel hombre j de áquci hombre 
Angel, (2),(jue hollando con yna Piànta las aguas 

..ptl*álasarenasjdexáya^áttá^dos m ontes,ylas n u b e s ? 
Statura homtnh, cxaltó fu caBeza haía los Orbésj de aquél, pues,que con \
qua eft Angelí, vna cañá dc orO la midió pdu todás ĵ Urtés , réducicndo 
Apoc.xi.ií^.iS. à breve fuma fus dimenfiones. Pues,comq Tiendo mi 

gran ÇadiÇsPqcs coplfede Qifíiftbfia.i qucmíidió varias 
vezes la triunfantetierufalen, :con la medida del oro de 
fu ardiente caridad, flit qüé íe ocultaflé al examen de fu 
períj^icacia la parte mas encumbrada, y pculta, Cprap 
es íVofsible, que pueda yó cdhcluir fál-gráiideza eriios 
términos de la médidat C) cóhl4 áde'ferpofsibleha% 
medida, que iguale .abanta grandezfá? Pero ya eftoy enii- 

"peñado enháílariajy juzgO, qlíé lá liéMe encontrar efe 
vez, que la bufeo pOY fér 'tercera. Là Iglefia nueílra Ma- 

. dre, es quien lUe anima; Siendo él Eváidgelio la regla con | 
que menfuïâ los grados de virtud de qualquicY Santoj j 
veo àia íglefia tornar la regla très vezes-,*patá liièdî  ̂
virtud de mi Patriarca: prímetó él Éf4 ngélío dé Sáñ.MÍ- 
theo : (5) Ecce ños 'r^ltqtùmusomn}a.KpX\<:ii\ç. z ^ \ ^ ô  
laico, y  vé que le liaz'e gráhde'exGeflb. Arroja efta medi- 

-da, y tomà-cLEvangelio deSan Lucas: iVo/i/j? t im e n (4} 
de aplica , y  tanipocO alcaïiza. Y  ya  ̂al pafeeerdefpe- 
''clnada, t©nia la'regía ilfayor, que tiene én Ei pòteftlid, ja 
'Oana-de oro de la caridad: H íjc ^  frueceptümmeíim^^i 

{y) , ditigútis invkem. Aquélla, con qu e N  olafeo , y  el Angel
Halehat menfu iiiidén la Ciudád de Dios j conia que en quanto 
ram anwdìneam cabcj iè mide la líiifiúa Divinidad: Deus chantas eji. {6) 
«uream. Aplica , pucs, à dsíqiaíco efta medida, y vé, qiie viene à 

fu virtud ajuftada. Válgate Dios , fi acertará de las tt.és 
Vezes la vna!
» ■ Pero aun mas alma défeubro en efta inçqnftan*^ 
cía;dé ía Igléíia mifteriofa, qUe, como regida de luz fobc- 
rana, no tiene en eí acierro coñtingcuciaj y  afsi quaiquié- 
raEvangelio adeíer afiiftadá .medida dé mi Nóláíco.

C-ap. 19 .

(4)
Cap.i 1 .

Apoc. 21.
|6),

1 .Ioaii.cap.4

irIfaj.6. 

Apoc. 4

Aquellos Serafines de líalas ,(7  ) y aquellos brutos del 
trono, que vio San Juánj (8) qué fin ceíTar vnos,y otros 
cantavan la gloria à D ios, para honrarle con fusvozes, 
dizen^que es Santo tres vezés: SmSius^ Sm^us, San¿iusi

V09
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D̂ minuSi Dwe^erciùùum  : |>ues eftp noifmOiCOO la dìfé- 
rcncia jy  diftandade naturato, agracia de Criador à 
criatura, intenta con Nolafeo lalglèfia, Lo.mirmo es 
^ l̂icarle vn E vangelio, que llamarle Vna vez, Sancojpues 
le honra, dizicndo, que es Santo con el ptiraer E vange
lo: Eff-? nos relíquimus mw/á, diciendo.,.que espanto 
:coaelíeguMo: iVb//í<?í/r«frf j y  cüziendo ,queesSantp 
'condtercero : Héf pr<£€éptum meutn, Éorqüe fl, lps 
Serafines, y  los animales damavan, que era Dios Santo 
tres vezes,porque es tres perfonas dift.íntas,c04 vna fan- 
tidad fola : Ñolafco junta ;en vna pcrfona fòla tresíanti- 
dadesdiftintasj-y afsi juftarnente fe le.deben trej^Evange
lios, porque es Nalafco tres Santos.

Dexo aora,que le jmanífefto Dios tres vezes en efta 
>yafu gloria,de que podía inferirfe fu famidad trij)Ucada, 
y íbíó reparó én'vnas vozes, que oyó en vna ocafionMé 
CÍiriílo:hallavafíeeiSantofumamente afligido, b a p e l 
Señor à aliviarle,y dixole, que no feafiigieífe, porque 
avia muchas manfiones en la cafa de íu ^  ¡iásQ’.indorno 
Vatris mei mA^ßones j pues jpara que ha menef-
fér Nolafeo niuchas manfiones? No le badava tener vna 
mánfion en la gloría? No por cierto* Ello es bueno para 
el qué es vn‘ Santo folo s pero Nolaíco, que es Santo, 
cómpLiefto de muchas fantidades, claro eftá-, que há de 
tener multiplicadas manfiones.

No quiero hazer reflexión fobre que eftas mifmas 
Vózes ,que dixo à Nolafcó folo', fe las avia yá dicho a 
tbáoslps Appftoies primero porque nò fe agradará nài 
Patriarca de que publique y o , que correfporide à la de 
jiódos los Apoftoles fu gloria.Solo digo,para 'profeguir nli 
intento,que pareciendoles à los AntígUós, que ño cábián

_ n.__ _ I- - U-_ íT__ _ J f i t i o i p r r t n

Auguíl. Hb. tU j
.príncipálés:ehEgyP9o,  ̂ Creteníe:fíf¿^m- ccCivitac. De

Index Sanfon, qui cum mirahiliter fortu effHpUtatus ^
ß  HerculesJtambit gratulavaná David»diziéndole, q era ^  David rff-
.rnuchóSjlasPattias de Geruíálenj(9)ff¿ p r o  decemmjl- can minia,

__¿.--íi-J.-í -/•-1 r̂triKác níirteST llO)
i.Rcg. 18.34
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riu Phillfihlno ■ 
X3.5.

lo ; porque glonolas nazanas cíe ivcaciijpwrüb iavictos,es 
impoísible explicarlas, fin multipltcar'fogctos; Es Nolafco 
d  David, es el Sanfon de la ley Evangeüca, excediendo 
tanto á aquellos, quanto abunda más la^gractav Pues,fi 
para explicar, a David, dixcrón los de íii Pueblo, que era 
vn exercito junto. Fara explicar á Sanfon j dixeron, qufe 
era tres Hercules. Para explicar á Nolafcojdtré y o , q\K 

es tres Saníbnes,diré,que es vn cxcrcitbde Davides.
Difícil es la inarp-riá, hágala fecil la gracia* :

A V EM A R IA . " •

íi¿ec mináo *)̂ obis, "tt diílgatis Micept»

V loan.ij'*
“A  rali'(Soberano Señor Sacramci\tado> de vnj 

gran dificáiltad, que rae poffeia haftâ aqui. 
Dudavayóíporqué-la Iglefia,fieropreinifte- 
riofa/obre elEvangelio de los Apoftojes,.^^ 

'dio nueva clauíulá á Nolafco? Pues 
medir lafantidad Gigante de vn Prinopede la igle. â,. ?̂ 
bailaría para medir la de rai
no porque íca mayor iai^tidad de Ñolaícp, fin p a
quees mas en numero. El Evangelio délos Apoftol^, 
es vn precepto de caridad; y  el Evangelio de Ñola co, ^

P efíé mifmo precepto,fegbnda vez repetido ; P^rqueco- 
mo la caridad es la Reyna de las virtudes, y en 9"!»̂  
Tclplandecieron los Apollóles; paira m ^ir la fanfí ^ 
cada Apoíloi,que es vn Santo folo, bafta la candad, que
es raiz de toda virtud; pero para medir a NOlalco, q 
tiene fantidad plurificada, es neccfíatlQ poner la cariaaa

Pero aun mas claro lo infínua el Evangelio* 
íe le intiman dos preceptos de caridad a Nolaíco»^ 
á los Apollóles vno folo: con efta advertencia, que e « 
los Apoftoles fígnifica vnidad: Hpc ejî  pracept^^ J  
pero el que fe añade á Nolafco, fígnifica 
mando vobis; es el vn íblo precepto, pero le íigni > 
rao íifuera muchos; porque,como 
Ips preceptos, ̂  regla coq que fe mide U wQuaa
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Saniosïpâfâmcdîrvn A>ôftoî,âun^^^ feael 
■ Si^Îbaftante la obictvancia de efte precepto, co. 
Zovno' hoc efipreceptum meum\ pero para Nolafco^qac 
jê obièrvòi como muchos, es neccffano raultiphcar los

Uo. Qaevirtud, ò aaè (àiwidad es efta »que haze fec mu-
êtes Santos à mi Pattiacca? Dcfde queleivna 
amigaadc niieftta Orden, de vna revelación maraviUofa, 
queW hizo à vn fiervo fuyo, en que le manitefto el 
cadrer de NolafcOj queaViendofe hurtado dufupro- 
ptioièpulcro, acompaûavafulpenfo en el aereo ® 
to à los dos cuerpos gloriofos dos
lunûnares del mundo San Ftanciibo, y Sant j
eftaiuesdlmpatia.y cònfotttiidad de los cuerpos d^
SanrosPriaceas,mehteo inferir ynidaden >?■
virtadesîy aSdifcurrUquela fantidad primerade ^
lafco»queesdefpreeiarlo terreno,yfeguiraCtato^
.Vt^artao fu doatina por d  mundo, la quai
mt'Ev^n^QÏiOiEfcenos reliqmmus ô ^̂  Padre
w«/Meslaviïtudprincipal,yfantid^^d _  . .
Samo Domingo. Y  lafenddad f^u n d ad e^N ^co^^  
foela Evangelica pobrcza,de[^fleafe^e
wezas , para repetir limoftias, lo -qa^ manda el Eyan*
geliofegundO: VeniditiqUiSpofsiiith,
eslavittudReynadelGranPadceSanEranci ,
yarenemos très fantidades cEftint« en mi “  ..
a.,ladeDomingo,hdeEranc.Iço,ylapropm ^^^^ 
que ay. tres Santos en .vnosay Nolafco,ay Etanufco,y ay

®°1^ a ^ â a v a e fto c o n d n y d o y e n o :h u v re ra o ^

-Coraun,en v n o ,y  otro Evangelio. Chrifto
otra fe explica pluralidad. Cov\\m d\os  ̂ muchos habla
cnelEvangelio primero, po* «r f/»* ron
Pedro enei Evangelio la nue tu
que Tiendo la perfección de cada

_ Vo rai Nolafco, fera precifo dezir, que ^  la
cion como-muchos, efto es K
perfección de Domingo, y también m P
perfección de Erajnciico. ds  ̂  ̂  ̂ «1
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0'> ! 
el C ielo , quattìo recibió’ la gradade el-Bautifrao • mn*
vjcroa vaa elkella ealutrente, qua njapifeftava la lízT  
íantKÍad,qiie ocuaava en íu interioc.La deFcandfco f t «  
plico itel milino m odo, quando fe arrancò del euemafì 
alma, la vieron fubit al cielo en figura de vna eárella Pum 
quado cfpiró Nolafco,vieron falip de,fu boca, y de (i mf 
tro todos los q eftavan prefentes, vn giovo eopiofl6i,aò 
de luzes: y, era necetTaño ; porque fi la luz de Doaúaaa ,  
de Ftanctfco,era exprefiipn de la fancidadrde yno v  otra 
teniendo NoUfco multiplicadas;de,c(atramboslaslantidi’ 
des,avade tener tábien niultiplicadas.lasluzes. Y no ¡uz" 
guen fus ap.aísionados,qne. ello es querer' quitar de fi« 
Sancos., para poner enei mio ; lo vnp, porqué yo fov 
tan apalsioiudo,como el que mas; lo otro, porque ea m 
inizio ,1a  mayor gloriadeFrancifco, y de Domingo es 
Nolifco*‘^° el efpititu à fu grande difdpúlo

; YafoCibe,poclas rebelaciones de Dios,alPaaa
Dinociencio Tercero,áfrancifco,y àDomingo,qàedefti-
no eftosdosSancosda providencia Divina para coíum. 
nasifirraiísiraas de fu Iglefia, para fíxar en fus ombros 
tanrobaftaraaquimai-Puesyp, diícurtia;que a ®  comò 
Atfinte,canfado ya,,y fatigado de fuftentarfobre-fi elp&
lo todo de el Cielo, le pufo en los orabrpsde Heccules, 
^ ra  aliviar la trabajo ; afsi también quando Francifco y 
Domingo eftavan pata anfeotarfeá lagíotia, para recibir 
d  premio defunta fatiga, oeafionada de mantener el 
Ciclo deIaIglcfia ,,dexaron todo ;efte pefo .en los omi. 
.brosde Nolafcp,,multiplLcando en él fucfpiritu animofa 
Fundóme en aquel rapto, que tuvo mi Patriarca.en que 

demanileíto Dios fu Igieflaj en elpede defrondofifiitna 
■ Dliya,,ydosycnerablcs Ancianos,que fe imimavan,.d 
^cuiuadodc guardarla, el valor de defcudetla.rpbotando,.

Cj^rrortaJeciendole, porque no deícáccieíí'e en vna eín-
( ̂  ardiia. No ay duda,;qHe eftos Angiaoos eran

4- Rcg. 2. Franciíco. Con que dexando al cuidado
■ tolo de Nolafco la objigadon , que era íuya, también le 

,̂'"^ î],?^ ,̂í^^arruvirtud,multiplicada. Que íi Elias dexó
Obligación de Tu zelo i ) Rof 

;Cflo;íedio(;ambienjuuItipa^^ • ' .
Con
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. ' Gbn que ya tenemos cñ lúi Patriarca, fres Atlan-  ̂
tes de la lgkfiíi ,-tfcS'Hercules, tres Sanfones, pues teñe-■ 
luos a ISIolaÍGOj  ̂FrauGifeo, y á Dcriiingoj y pues todos- 
cfi cefíéfpondeuciíá - de b>s tres Evangelios , eítán en niV 
l»k)láícd multiplicados: diré, fegürt erpriméf Evángelior 

mi Pattiárea es muchas veze'S Santo Domingo*"en el'

cómo cíclava  ̂de la verdad Evangelica, à la antigüedad' 
fabwloía, ferà tres vezes Saníbñ:mi Patriarca ,'pu^síé ha- 
Ito en él mtikiplicado el Hercules Egypcio,multiplicado 
cl'Hereules Tlád^ano, y multiplicado eí Hercules Gie-r 
téflfe. Eftostfes puntos compondrán iiíi Oración cog; 
t̂ éVedad... ' ■  ̂ ' ' • ; t

P V N T O  L.
H ercules T h e b a n o . ;■

• • ■ Hcec mando *púbisy ’))t diligaús .

E l  Hercules Thebáftó , flié el principal j'y primero»’, 
que fingió la antigüedad, para explicar à Sanfon. 
Fue,íegun refieren, de natural magnanimo, y 

compafivo j muy inclinado à debelar tiranos, à fiiblcvai! 
afligidosjpoi* cíIg Ics Griegos lé \Ì7Lm2.\2inAlexiacuSiò 
malorum depulfor ; porque, lodo el principio de fus glo- 
riofos trofeos, de fus continuos trabajos, fue libertar los 
qnegemian cautivos CU la tirana oprefsion de podero- 
fos. Efte, como todos faben , fue el principal empleo de 
miNola&o: efte.íli prVndparinftkutó: efle íu eípecialiTsi- 
mo voto ; en cuya adimplecion trabajo .continuamente, 
defde la niñezjháfta la fenedud. Siempre cxpneftoá bar̂ i 
hatos martiriosj coníagrado fiempre à la publica falud de 
los eftraños 5 padeciendo , encarcelado en cruelifsimas 
mazmorras, cadenas, hambres, azotes, hecho victima 
perpetua de la falud de los Fieles, como cordero piado- 
j^jdeílinado a.laocdfsion,(2) difpucíto para morir,por 
^ a r  à la mayor fineza, que refiere el Evangelio: Maio^ 
tem hac dileMionem riemo habei y vt animam fuamponat 
g«/jjp_or imitar el amor grande de Chrifto \Sm t diUxi

' Efta.

Corinth. 4:9,
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(3)

Efta cs la virtud eípedalifsrtna de Nolafcd,admw 
rada con razón, y ponderada de todos. PaiToàtefetii  ̂
lo que ignoran algunos 5 porque cfta prueba, que nu 
Gran Padre Nolafco es vn Santo e^ecialifsinioí pero no. 
que es muchos Santos ? que cs el Sanfon de la gracia, ej 
Heredes de la igleíia; pero no que.es rnuchos Hetcaic% 
como ni muchos Sanfones > y todo mi empeño es folo 
predicar à Nolafco multiplicado. Elcafo figaicnte, tue 
dcxò fin alvedrio: como fieinprc eftava Nolafco imagU 
nando el dolor acervo, que padecía el cautivo j porque 
donde efta el teforo, allí bucla.elpenfatniento. (3) Arre
batado tal vez de aquefta imaginación, condefeendíen- 
do el Padre de las kizes à fus defeos ardientes, le maai- 
fefto en el mapa de fu fanrafia todas las Agarenas maz
morras, que eran de afligidos vivientes funeflas fepultu- 
ras. Alá mirava la conftancia, ò flaqueza de fus amados 
cautivos, en diverfós lugares, y  en diverfos eftados: en 
vna parte los hailav î confiantes en la Fé:en otras via,que 
cediendo á la crueldad de los tormentos, quériau redi
mir fu efclavitud, dexando la Religión; y etlallando en
tonces íu caridad,con el ardor de laF é ,fe  difparava» 
dividiendofe en tantos, quantos eran los afligidos Chrif- 
-tianos; y à vn tiempo mifmo fe ballava, fin dexar el coto 
deBarcelona,enlasobícuras mazmorras de Sevilla, de
Granada, y de Valencia, fortaleciendo à los que defma-

p*  ̂ * yavan, y alcntandoa -los que dcfcaecian; y allí permane-
U vUaTê N.'̂ r. da,ilüftramiolasmazmorras, hifta dexar firtnifsima fu 
s.p.N, fol. joi! conftancia. (4.) No es efto fer muchos, mi Patriarca? No 

es (er multiplicado fu amor? No esfer multiplicada üi 
fantidad? Porque no juzguen,, que es tola imaginación 
rula, la demonftrare verdad Evangelica. Elle mifmo 
Umor, y fantidad multiplicada de mi Nolafco , es laque 
nos manda oy en el Evangelio Chriflo.

Hoc sjl pr<cceptum meum^üt dìììgatis invìoem,Jicttt ài- 
lexìvos. Reparen, que no folo manda Chriílo, que nos 
amemos vnos à otros los Fieles, fino que quiere quefea 
del miíiuo niodo, que Chrifto nos amò à todos los hom
bres, ficiu clilexi\vo'S. Pues como nosamó Chrifto, qû  
tanto eftíceha el precepto? Ya lo dize él mifmo: Mdoretn 
hfic dil^^Honcm nemohcibepy vp

(4)
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Ioann.

ftnez;»; poniendo por nofo- 
ttosla vida: Aisi lo explica también el Evangchlla amado. 
tìh(inmmfuam pro noblspofidt, ^  msdebemus profr^- 
imbuì animas ponere,\<y') Debemos poner la vida por j ^
tjuéflxòs hermanos, puèfto que la pufo Chriftotarabi^^
oor tòdós nòfoftros: Etìa bien: más quando dize Chrifto, 
xjue pongamos là vida por nueftro hermano, mos manda 
.Ciorirporotro? No pbr dertofque en effe cafo nos 
niandmdar la vida, y folo manda ponerla; Vt ammam 
fum pomi, No entendiera effe precepto,à no.expucarle 
bien claro mi Grande Padre Auguftino. (d) No te acuer  ̂
dasjdizé élSanto^eon-ràra^profundidad, lo que eniena cn Aug 
los Pròverbios el S abio hijo de D avid? Pues atiende,que ía io 
lótnifmo que effe enfèna, es lo que Chrifto nos mànda :
^Sifedms eoetiare ad inefam Potentis, confiàerans tintslhgs^ 
p£  appomntur iibi, &  Jic mite ìnmìrn tmrnfdem y^uia 
fdia tè'ópoftet ptiSpd'̂ ave : il té ièntarc a Í u mela algún 
poderofo', has de óbfervar coli cuidado Ìos manjaKs>quc 
irirntftra,y no a de tocar tu mano maù)ar alguno, hu que 
conozcas primero, que eftàs en obligación de retribuir 
el mifrao. Efto dize el Sabió Rey ; atiende à la i^ lica -
-cion. C^eti es aquel podefoíb , (proÍ3gue el Grande
'Auguftino) fino Ghrifto nueftro bien, en el alto Sacra- 
mento del Altar, miniftrandonos fu Cuerpo,fu Sangre, y  
Mda en eípecie de vianda? Y  que es quedar con obliga-« 
tíon decorrefponderletu,firviendo el mifmo manjar, li  ̂
m  que afsi , eotíaó Chrifto pone por nofotros fu vida en 
elSácramantO,debemos cambien nofotros ponerla por 
nueftro hermano? Luego lo mifmo p  (concluye) lo que 
allí ácohfeja el Sabio^que lo que aqui manda Chrifto.

Con que la mayor fineza de Chrifto ,y en la 
que manda'fèr imitado ^Jicut dikxi vos: no es dar. la vida 
en la Cruz, fino ponerla en el Sacramento del Altar : Vt 
animam fuámponat. Pues ,valgame Dios! En el Sacra
mento,no efta impafsible, y gloriofo? En la Cruz pade
ciendo ,y  afrentado? Allí afsiftido de Angeles: aquí 
acompañado de ladrones? Pues como dize Auguftino, 
que el poner la vida por nofotros en el Sacramento,y no
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(7)
Ioann.3,

(8)
Cant.8.^.2,

(9)
Ibidecn.'jî .S.

la vida comò vnb ? pero eii el Sacramentò à6t&6 rm
chosi Allidà la vida à viftaiolo de aquellos, que elìavan
al Calvario prefeiiEcs 5 péro en.el Sacramenfia póne-k 
vida, citando prefentc.à todas las aeceísidades : ííay aflii. 
gidos en Roma, en Francia,,en là India, fin faltar del CìcI 
io  , eftà en la India^^en Francia:, eii Romaialiviando fus few 
tigas* Pues diga<AuguiFino,qiic cita ésiajnaypr finez¿ 
y que en eíla-quiere:ClviftQ,quede imite la criaturas potw 
que amor que haze al Amante di vidÍL;fé,yhí^erie muchos 
para focorrer à los Jaéccfsitados, ellees,el mayor quetoi

Ya veo^ que rae replican..: q.ue no es pofslble, que 
Clraíto iiospongaaqucítc: préCéptojp.oxque, nofolb no 
eílá elcumplirle en nuettrá mano>iiñQ.4qoc aun paffafe 
raya dé milagroío. djero reparen, que citc- es el mifmo 
argumento.,que hizo#1 Farifeo áChrifto : Señor, que 
nos perfuades aquí ctro.naeimicnto fegundo- 5 imaginas 
acafo, que piie.de.élhpmbrer.bolyer Alckuftco maternp 
de donde tuyo iuPrién.tet<¿ueatguaiéntp mundaw
no es effe, remonde ;Ghriíto. Verdad es ,qüe: no, puede 
renacer cíhombre, fegun el ctierpo en. lo natural, pero 
puede renacer elalma'por ei-amor.: púés,el eípiritu doiii. 

-de ama, alltircj^ira, .adonde quiete ,¿lli nace ; Spiritus 
■ vhí (7Í.P0GO, pues<entiende de 4mcir.D}.vinoj
-el que.juzgare cngaímdo:,que iip ay eficacia, énélipara 
-caufai divifion. Quién vive.fegim el cuerpo, tiene ligado 
aun lugar íolo el eípiritu, Je ciheunferibe lugar- determi¡. 
nácelo, Pero aquel én quién.dQmina el amor, atropellan- 
doias condiciones terrenas dé lo cprp.orep', fe divide de 
íi niifmo, rompiendo la. eitrecháscarcei, à q.tic léffigeta 
.clcueipo.

En el Capitulo o¿tAvo de los Cantares, dize dos 
íoías ia Eípofaj que parece awilpgi.a.manificlta:, y íbn de 
nueítro intento prueba clara ; en el verío fegundo ,que- 
ricndojiianífeftar. áiu Efpofo eldeíéo arderitiísima, en 
que.íe abraía de gozar íu compani^ ĵ dize, que quando le 
vea,le aprehenderá en la cárcel eítrecha dé fusdulcifsiraos 
brazos, y no le à de libertar hafta gozar fus amplexosí 
Ap.prehendam. tSfÓ“ ducam mdomufn 'matñs mea.: (^Jdese* 
teraillius ampUxflbitur me. (9) Deipues le pide vn fayer,

que
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TáSr>éiQ^-Pomm, vtß gm ctilm ß M r cor nmm^vtßg^ ^
'̂ tidcfilm jupír hraahium í»«w.(io)Perodeípues, con, ib i.f.16 . 
% L d ¿ á o  ,qnc  feaufente de ella.apnefa, que yaya
al.monte de Jas. aromas, que huya a viyir en íasíelvas,
•óual huye.el tímido cier\^o, á qnien acofa cazador attu-
xoiFmeMle^s ñii, afsimilare c'aprea^hinnuloque cer̂ ocmm
ißper montes áromatam. ( i  i)  Pues tanta fineza, pareen 
aípereza tanta? Que fe Wzo aquel ^ran deíeo. Tan 
preftó apagó fu ardor? TanprcftoUé^oei faftidio. Que 
no, no es efíb. Porque en el amor Divino vive tan tenáz 

icifiiego, que toda el agua de la ingratitud le pudo nun(pi 
'apagar. La Iglefia, pue s, que es Ja  'Efpofa, le pide a fu 
Bpofo Chrifto, en fentir de San Ambroíio, que vaya a 
d i  íocorro á los Pieles, que continuamente . exalan^ro- 
-maticas virtudes, y padecen de tiranos crueles ̂ ef.ecu- 
ciones; por ello le encarga tahto la ligereza vP^rjue üe- 

'.cueant^ ,que cedan alrigorde la titínia: 
i»0í fußt i qui tentamenta maiora ferre núñ ;V9jpmt. ( 12O ( 1 1 ,
Efiá bfcn: pero fi la.Efpofa pide, que yaya ajfocorrer alos Amb.Serm. zi. 
:Fieles,como dize,-quVhade tenerle ^ n p tfo ú f. Appré. mPiai.i 18. 
hendam í í ; que ha de eftar fiempre á fu lado : Super i>ra^
olmmtmm, ' ; , V -  J  x-

Da la-razon ella mifmaen el contexto: Quiafortts
tfi ivt mors diU aio ; porque es el amor tañfuerte co
mo la muerte. Pues,aunque tenga el amor efía, y mayor 

. valentía, podrá hazer, que elle el Pp^^®
«tehre á vn tiempo? N o por cierto; pero^pódraliazer,qUe
- cfté prefente á la Efpofa,y efté préfenfé aJósEielesjpo'dra -
hazer que efte preíente á muchas pártés; ConítruyamOs

' bien el texto: fcr el ardor tanfuerte, corno laJuüerte, no
• esdezir,que afsij como lá muerte es valerola para deí- .
• hazer la vnion, que áy entre el álma, y cuerp o,
< él amor valentía,paräjynir ul amáñte con el ama do J  
-de aqui inferia y o , que tiene el amor encacia,y lortaie-'
-zâ  no Fdlo.para vnir , fino también para féparar; no para 
feparar al amante delamado,como dixó vn Orador muy

- dofto ,.(125 fino pacafepárar al amánté defi- mifmq;
' Poqueíiipuedeelamor vnir eftrechámenm al ainaníe yieica inSerra.
- con muchos; que fon diíverfijs, p¿e¿Uan1ente:á d¿ .hazer, Mand.
V- B 2  que
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que fea Hamafifetólichós ; y f t e M e  ea m t é  Ai 
verfa?, también efcira el amante con ellos en cffafMttes 
Pues cbze aora a E ^ o fa : vé Efpofo mío á focorrerTlS 
Fieles, que cu el poder de. Tiranos, padecen cmeíSm^?^ 
tmosi peroádefer de talfuerte, qu? no 4 e s T S t  
zosjque fupuefto,que es tu amor tan&erte,com o h 
muerte, muy bien podrás eftará vn tiempo con ellos 
Toboxapdo fu flaqueza, y  eftar en mis dulzeabrazos., 20  ̂
zando de raí tciriitiía.

de éntrelos brazos
de Mana bí>. te aflalto la imaginación cruel del cautivo
que flaqueava ala invafiOn del tirano, y  fm feltar al r S í  

*̂ e fovía fu pecho,fuifteá peleará 
fu 1^ 0 . A  yn tientpo,abforto,en el coro., todo embeyido 
en Mana, y  afsiftiendaen..la mazmorta?A vn tiempo con 
fumo gozo,y COR. terrible tormento? Allí conglorifican.

con errantV ^ condoliéndote
con el cautivo, en la tirana cadena? Pero que mucho, 
fiendotu ainor tan fuerte, como la muerte, qijepudieflé

afsiftirávn
üempo a la mazmorra , y  al coro? A  Maria^y al cautivo? 
A Ia g lo n a ,y a l tormento? . ^

(14) „■ ^‘í“ ^*‘^°f^fío,qúevi6enfuApocalipfe]uan.,tan
Apoc 5 prefto eftaya en el Trono, (1,4) como en el monte sW ; 
Apoc lA fty )cu yn ap acteg lo n o lb ,en  otra medio difunto,en

^ ('«  ) era Amante
loachimuiapud Rcderapcor, y  como duto yn. Doiailsimo, ( i6 )  mitava-á 
Percr. hic ftil. '  ̂ Sarracenos executar tiranías en íus amados Chriftia- 

nos, cuyas almas doloridas, pedían.venganza á Dios>dfiT- 
de el tehgiolo altar • Fidi f„h  altare Dei aomas imerfiSie. 
rnm  jpor otra.pa«e gozava las dulzuras de fu Madre,que 
era aqiiclíagrado mpnte¿ Quien, duda, que avia de eí̂  
tar avij tieiryo rauerto^y glQríoíb?.En el altar, padecien
do Í3¿ cpicidad del ^íacrificio, y  en el monte recibiendo 
loores de viaorioío? Porque aliuego de.el amoede vn 
.^denriptor; abraíado í no le impide recibir las delicias de 
Mana, para aísiítir al cautivo en íu dolojr,y eniii pena.
'j-n. vezes juntó Nolafeo eftremos tari
diftantes! Pero tal era fu amor, tal el fuego ardiente de íii 
^ id a d jp u q  eraujp del que Qhrifto. propoj^e en el Evan-

cap. 5
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^ttíd jcie àquél también Ifaias fcficte del rnifmo 
Chrifto :.qac cargo Cobre fus oinbros nueftros trabajos, . .
oue tomo fobre S nueftros rormentos. ( 17 )  Quantas ve- ntfA
zcs alivió al mifero cautivo, tomando en fus manos el traitpfetuiiu.yty, 
Dcfadó azadon,fubftituyendo en fu molefto afan ,íih labores nójires
faltar nor effo al coro, à fu celeftíal: recreo? Que cautivo ipfefortavU 
tolero el golpe furiofo, que Nolafco no fintieíTe en fi el Ifai. 
lamentable eftrago? Digalo aquella íangre, que derramó 
tantas vezes,con la fuerza de aprehender en el cautivo 
cftos golpes. Digalo aquella anfi a ardiente, que le dividía 
en muchos para poder redbicen fi elíormcnto de todos, 
para excrcer fus trabajos.: Dig^o: mas no lo diga; que no 
es raenefter teftigos, para vna cofa tan clara. Bafta íaber, 
queledeftinó la Providencia para fervir al cautivo, para
Kifèrir, lo que haría el grande amor de Nolafco.

Rara es aquella vifion-, que Dios revelo à Ezequiel; 
dzc, que V1Ò vn Cherubin, pero reparando bien,dize,que 
es vn animal://^)'» ejl anim al.1 8)Deípucs dize, que ion 
quatto, Aguila^Buey, Hombre,y Leon.. Acabemos Eze- £^gq,io.'j ,̂xo. 
quiel, qué es eflo que viendo eftas?? Digo,que‘fon quatro ^  j ̂
'brutos? y que cada vno de ellos es otros qüatroi Que es 
cfto! Si' es Gherubin, como à de fer ^imal? • Y  fí es 
iVn animal, como à de íer * quatto animaies? Y  fi es 
:vno folamente , como à de íer quatro cada vno?
A  todo junto reíponde dáramente el contexto; Se
pamos: donde eftava efte animal? En mediò de los 
'̂ \\úvo%\Jn medio captivorumi Yapara que eftava allí?
Paca aliviarlos, para íbcorrerlos/para íervifios, que dixo ( 19)
•Hugo Cardenal: Skut qui miniflfat. (19 ) Pues digâ  5.^^  ̂ Sup.Iiicc.ij 
aquel animal, fiendo vno> le hizo muchos el ardentiTsimo 
fiiego de fu  amor; Porque fi efta, para aliviar loscautr- 
vos,y vnos eftán padeciendo intolerables tormentos',
‘otros eftán tolerando infuportables trabajos*, y  ̂ otros de- 
xan la creencia dé los Divinos miftccios ; para aliviarlos a i 
todos, à de fer muchas vezes, ò à' de íér mulriplicadosì 
Aguila, Buey, Hombre, y  Leon* ' Leon spara íüfrir fus 
tormentos con fortaleza. Hombre ; para exortarlos à 
permanecer en la Fé Cathoüca. Bueyjpara recibir fus 
teabajos' con tolerancia. Y  Aguila, para eftar al mefmo 
^ p q  en c^templadp^ Divina. Porque d
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<̂ eft'mado i  cei«fi4la?loscAUtlvos^ i  de dlividiífe tmos- 
qjuanros ay necefsítadQS, • ^

NQmedeteQgaáaplicarloj porqueméllama vi 
el fegundo punto. Pues ya hemos vifta^que esiniPa 
triarca muchos Sanfones j porque ié hizo fu amprmii* 
chos Hercules Thebanos.. c|ae tuvo multiplicada la ían;
tidad del tercer Evangeüo 5 potíOdo lo quaresmuchaj
ye;zes Nolafco.,

P V N T O  II,  ̂ :
; , H ercules E g y p c io . . •
' N o líte  tm ere  p 0 ílus^

L  Hercules Egypcio y foe el fegundo, á quien k  
' Gentilidad atribuyo- las^teañas de SaoTon. Fue
’ efte aquelj qye en porfiada lucha rindió ai fober. 

vio Anteon, hijo. eíputio dé .la tierra, contra el,focorrq 
continuo, que le dio íu Madre amada. Aquel, que mer%. 
cío preferirle en el numero de los Dioíes, por aver íjipe- 

J  , que contra Júpiter le levantaron re-
beld«. N o es rnerieftcr, no, mas lenas, para faber, que
crareíte el Gran Padre San Francilco- ^queí cuyoaninjo-.
10 eípiriturriunfó valeijo^mente de laspalsionesdelcuer- 
.po, deíprendicndoie, como á otro Anteon, de talfuerte 
de la tierra, que ni >.aun en aufencia fuya le á permitido 
mearla. Aquel.,que jDor aver ruplantado los fobervibiS 
vl^^utes, que dilpufóiado a Dios fu preeminencia , .alpira- 
ron á comperirle^ lilla, mereció ocupar la mifma íiÉla, 
de donde fue, acroj^a la .pnmera rebelde inteligencia> 
.como lo reveló Dios á vn compañero del Santo Pa»- 
Wiarca, Pero qué es lo que digo? De quien hablo? De 
JNoiafeo ,0  de Francifeo? También en aquel verejs j.qû  
manifeftandole íu gloria Chrifl:o,'ie feñala junto á/u mir- 
njp ĈsiQñtQ: Ecce tahemaculm?7 Dei cum bomi-
■ nibus^^ habit^tis cum wj,Ie dixo en vna ocafion, dándole 
por agradado de.aquel ardor con que fe avia derpoíTeido 
deíus bienes,,para repartirlos a pobres, Válgate DioS; 
.que ic(nejant§s en todo] O por mejor dczi,c>que yn  ̂
jiiiumoj j?etp qu5 ’niucl\Oj,queTe.anyno.en eí Tí.onpffi 

también en el efpiritu? * ^as
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Mas tenCf: que la vnidadiuo lá Iléva Sien Ñ o laico: 
fea en buen hora Francifco. Pero cüze que á de fer mul
tiplicado. Pero como á de fer eflb? Oid el modo,que es 
IMG. Dexando de fer San Francifco, dexando íu cípirítuj 
abandonando todas fus; virtudes, logra fer San Pranciíco 
muchas vezes, Elperadrae. aorst aq^l vn p o co , que me 
affebata toda la atención ver á mi Facriarca- , qu€ tale flt- 
áiVvodeBarzdonaiJbndc-vas Padre AmantifSirao?Quc 
Nortc->rigc tu paflb’acelarado? Alfcno mas eícondido db 
vndcífertb, dize, que fe dirige fu curfo,a hazer afpera pe« 
nitencia de fe x u lp a s , icaftigarfe va, maldades tantas; 
conquea irritadex la divina jufticiajcon que fe contempla 
reo dé pena; eterna»’

Que delitos fon eftos? Que maldades? Que culpas?’ 
DÍ7e,queíiislimoíhas j aver.coníumido álos Conventos' 
lásrentaSfcf averíe.^deípplleido  ̂de todos fciso bienes, para' 
darlosápobres;traer fus.Religioíbs hechos miferables 
mendigos,por alí>eros caminos arraftrados.^Mbs fon tus 
delitos? Tus infultos fon cñbs? Buelvc ,budvc Pámacca 
amadoí-mira, que efla mendiguez,á (̂ ue te ha reducido ttr 
caridadĵ eíla íuma pobreza, á que te á traidó^tantamiíerm 
ágena fublevada, es el fello deJ:u^itíudheojca,-Y íino di-' 
me, no es efla la hérencia, nO es cííe el mayorazgo, que‘ 
Vinculó para fü pofteridad aquel Angel, que folotuvo 
cuerpo,para poder traerel feltó^de Dios vive)? (2,0)_ 
Aquel, que el blafon,’ la noblezade fü caía la fúndbenjfet 
cfclavo de la pobreza? Y en fin no es eíTe cLeípiritu grade 
deíraheifeo? Es verdad: pero con todo-eíTojno es poísi- 
Wc redúcrrlo. El fer vn'SánEíánGÍfco,lo^iene por gravlf- • 
finio pecado ; y  de efto folovaá caíligarfe afdeíierto; 
donde, fin que. le.:impidan , pueda ífer Dibeleciáno deíi
mifmo; irritado., contra fi, por. averíe- deslizado.' á tanta 
maldad.

Que es -efto? Aqueaípira cfte Santo?" Penitencia 
hazéjdefer vn San Eianc4fc©l S i ; porque: quiere fer. mu
chos. Pero lo más a dmirablees, que lo á logrado^con

folo. No me lo creáis á m i; oid á Chrifto, que llega 
aconfolar á Noiáfco, y le dize eftas palabras amorofo:
Volite timerepuJtllus.greXjquía^compIacuit ^attvvsfiro dam< 
fcvobis Regnumd^éndite)qUce¡poJíd&tís-jl¡¿t daU

Qué.

(i»l
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4,Keg. z.

Qiié es ello? Con .quintos habla Ghrifto? que
predica à V.n c'xercito jüaco? PufiHas ga^ex, Patn 
ppbisf venditayppjtdetjlŝ  datei ay talamontonar ’de piuca-í» 
lesi No eftava Nolafco folo? N q era él Tolo' el aflígidQ̂ í, 
jPuescorao iettata Ghrifto de efte modo? Porque eri 
entonces ya muchos, ( ján d o le  animava el erplritu dC' 
Francifeo i quando fe cxcrcitava fu caridad en limofnas;' 
quandopadcciala abieccion de vnapobreza fuma,era 
,yn Francifeo folojpero ya,que fe arrepiente de todo eftp}; 
ya que dexa el cfpirítu de Franciíco,ha confeguido teaerr 
fe tan parificado, que fi era antes vn folo flaco cordero/' 
ya es yn entero reb^os Crmv.

Aqui efta aora mas clara la razón de lo que ya rq̂ : 
ferì, que dixo Chrifto à Nolafcoj que en la cafa 4s íu Pa. 
dre le tenia prevenidas muchas maníiones: In darno Patrizi 
meimAnfions ŝ m̂ k<̂  f m u  Porque fi à Francifeo, por ef 
efpiritu grande de humildad, y de pobreza, fe le previene 
cxccl^ filia en la gloriai claro efta, qiic para Nolafco^que. 
tiene multiplicado el eíf)iritu, de Francáfeo, avian de pte* 
ycnirferauchasífllasenel-Gielo: .
t. Budvoracá la principaidificultad: porque parece,

impofsible.de. entender j como pudo Nolafeo alcanzar;, i 
multiplicado elefpiritu de Franciíco? Y  es cierto, que nfif 
es cito para penetrado: efla excelencia tienen las perf¿(> 
dones , de , mi gloriofo Padre, no fe comprchenden en las 
juridiciones de nueftra capacidad, folo fe permiten à nueí- 
tf^ veneración. Veneradlas,, pues, como mifterío efeon- 
dido5 que yo  no alcanzo mas en cite punto, fino qaepoC'í 
aver dexado elcípiritu de Francifeo, por eflb le configuio* 
nmkiplicado.- . ' - ;
? Maeftro mío, (dezia à Elias Elifeo) ya que íéa for- 

que.y.o padezca el dolor de carecer de tu.villa,ef- 
pero, que he de deberte, por vítima, vna fineza,y esj'quíí; 
tU'gtande.érpixitu, rne léhasdc ácy.'hi áobUáo'.Obfecro ,vt

fÍAt. in-me/dupkx fpiritm tuus, (z i)  Difícukofacofaesí
falque me has pedido ( le. reíponde el Maeftro ) peto no 
olgftantc eflb , mira 5 como eftés con cuidado, y veaŝ  
quando vna ardiente caijoza,cuyas ruedas fon llamas,', 
cuyos .ex es ardores, y  en fin toda ella fuego, la qu^ltí  ̂
mueve ai tiro de cayallqs fogofos,que refpiran íflcendios,.
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ttt de tu Vida, y embueito en vn torbellino,
penetrando regiones,en vacíos remolinos, me tianslada 
alosCielos,coníegnirás fin duda la fineza, que tienes 
tan dcícada : Rem difficiiem poJluUfii \ attamen f i  videris 
mey^^do toldar d te y erit tfki quodpetifií i j i  autem mn 
eiiierUynQnerit,(^ii) (

Conficflo,oue fue difícil la petición; pero la con- Ibi tím 
idicion de la rcfpuefta, rae haze mas dificultad. Qué de« 
pendencia, ò que conexión tiene lo que Elifeo pide , con 
la condidon ,que clMaeftro le pone? Que conducirá 
yerle, quando falga del mundo, quando íe fuba al Cielo, 
con dcxarlc, ò no lu eípiritu ; que íolamente en cafo de 
verle, dize, que podra coníéguirle? Yo lo diré: porque,
Diiren jpara dexar Eliasíia eípiritu doblado jeranecefla- 
tlo tener doblado eípiritu^ eftenole tenia, que el Tuyo 
era Vno folo. Pues buen remedio ,dize Elias, mírame 
tóncuidado, quando yo íuba al Cielo, que entonces de- 
xoa<juel zelo fogoíb, que rae agitò en el mundo, aquel, 
continuo ardor, toda aquella inquietud aE tiene fin, allí 
cefla todo, cntoncesio dexo , todo entonces lo abando
no, y con cíTo configo ̂ (pirita doblado, y te podré dc- 
Kar doblado eípiritu à ti; y aísi cuidado, quando rae au
lènte, no ay que perderme de vifta, porque folamente 
entonces puedo tener dos efpiritus ; y eíía es fola la oca- 
fjpn,en que te los podré dár: S í videris me, q̂ umdo foliar 
á't?yerittibi quodpetifii,

Paflad aora de Elias à Nolafco, vereis el caíb 
miftno. A Elias íé le dobla el eípiritu, quando fe aufenta 
defde efte mundo al C ielo, porque entonces dexa el 
éxercicio todo del eípiritu antiguo. Pues Nolaíco, qüe 
huye defde fu Convento al Hiermo, folo por dexar tanta 
virtud, como avia exercitado hafta allí; porque, pues à 
Nolafco no avia de multiplicarfele la virtud? Si huye de 
exercitar el eípiritu ardiente de Francifeo, claro efta, que 
entonces avia de recibirle multiplicado. Veis aquí lo 
que he podido dcíciibrir de aquefte archano. Veis aqui 
ya en Nolafeo multiplicada la fortaleza del Hercules 
Egypcio, el Gran Francifco j y finalmente le veis Sanfon 
fle la Eey de gracia multiplicado.

r.

o.
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P V N T p  IH, r  ;
Hercules Cret'enie.

Eccc nos reli^uimús omnia, f e f t i é i  I

U5)
P.lib.3 3.cap.dc

L  Hércules Ctóf«Qfe,fító eV téreetó̂  ̂á‘ tiuiéií fa 
tilidad atribuyo tas hazañas, de' SaUfóii. A efte, 
dize Pierio,(2 3 ) le erigieroa v'riaetfatua, que 
tenia' la* clava en la mano dieftra, para deñofan

Kngua. ÍU fortaleza rara. De fu boca folia vna multitud dé cade-í 
nás dé oro delicadas, y  fufiles, con que tenia píéfós dejos. 
okJos muchífsimos hombres i para déhófar ía.tinguíar 
ekKjuencia y con que à todos atraía, y  fu jetaya.

Qué dizes-, me ntirò fa, Antiguedád 'j pufes rio ad
viertes, que la eftatua, t̂ ue à ti te parece dé.Hetcúl?s, no 
es, fino dd. Gran Padre Santo Domingoí Aquel, á cuya 
fuavifsima fortafea,; no pud,arefiftir fo Ibas;dùra ,̂yfeVé 
ra pertinacia? Aquel, qUe fujéto tañfoá aJtos:dPyug^ 
la Evangelica doárina, que füéra mas fácil numerar fus 
luzes al Cielo , que referirías à ellas? Aquel fuego, que 
abrasó todo el muiido? Arjudlá vóZ^qUé àttòriÓtpdq 
elvni vérfbjy para dez.irló tó:dp', aqúeEqué'fué/éftífê ^̂ ^̂  ̂
de<ño ,-efcpgido de la mentii ÍDÍyrná , para propagar la 
Ley Evangelica ; que aísi fe lo. dixeron á Domingo'los 
Apodóles "San Pedró , y áan FabíO : Vade ypradicíiyqHiA 
4id hoc minifienüm es à Déó ek^'us.

Mas tener: tío es efte lùifitìò mi CTóríofó í’atríar- 
éa? Yo no lo sé j pero hagamos , pata vérío viiáexpe- 

PinedVd¿ rebus hienda. Ven acá, Salomon ¿(déziá la Reyña Sábá) (¿4) 
Salomonis. que he de conocer aota, fi fes tan admirable tu ciencia} 

como la fama publica: yés aqui eftos ramilíerés; qué no 
diftingues entre éllos, qual és' de floteé fín'gtdás , y qnál 
es de verdaderas? Como que ñÓ5. diZe el Rey ; fráigan- 
me aqui luego al punto dé a vejas vñ enxafnbré, verari ,n 
fi los dift ingo. Llevanle. las dvejás. Pu'és áora pongan ai 
vno, y otro ratnilléte, y echéñ eíTas avéjasá bólar pot 
el ayre. Executófe todoy cóiivo lo aviri: mandádó; y en
tonces el Rey attuto, fe pufo con gran cuidado à obfer-

vac

M
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.sArfu-movieato} y  reparo, que muchas de aquellas aye- 
'ciüashaziau arsíento en el yn ramillete vY en el otro nm- 
MaiPues ya eíla , dize,deratado el enigma: afte, S ^ o -
fa es de ñores verdaderas , y el otro de fin g i^ . Dize
bien, lo acertó : digo, que con gran razón te llaman el

Sabio hazed vofotros S^omones Docilfs*-^
mosjhazedaoravofotrosefta expenenda mifraa ; aquí
tenemos juntos eftos dos ramilletes de foberanas noi^s.
L e  en el jardín de la Iglefia , cultivó la Providencia Di
vina, áNolaíco, y Domingo. 
to de las avejasj para que conozcáis, ü ion las llores 
Vno ,las mifmas  ̂que del otro , ó, fon ñores diftint^. 

cSiendo niño Domingo,le rodeava eUoftrojna gran 
multitud de aqueftas avedtas, gorgeandole alhacenas,
hafta que fe íentaron en fus tiernas mexillas. Yaav-eis 
vifto à Domingo : vedaoraa Síolafcp: reparadle en la 

. cuna, y veréis, que vn enjeambre copiofo 
cnfumanojylelabra vnpanal dukifsimo de ^

; X€CCj que los Cielos en el nacimiento he eftos 
•ven dulzura al mundo, como allá en d  de Chrifto. , -

• £uí fa¿ii fm t ccelh que cantó lalglcfia.
S  P6rovamosalcafo:yaq?je aveis obfem do en
. tftasavecitas el movimiento , el buelo5 , o?
íoresfon vnas, Òdivetfas? Claro efta , que f ia q ^  S
iomon conoció fet <bvetfas, porque d.gieron vMs,^̂ ^̂  
atender à otra« riendo también vofottos , como _aqû ^̂ ^
Salomones,diréis,quelam ifm adubura^^^_
difsima eloquencia,que tuvo,el ‘^tanDorang , _  
mi Gran Nolafeo-, pues miráis, que 
vno,y otro. Y  d iro  “ do. efpiritu,quealentavaáDomingo,paraenfenar almun^^
d EvaiKclio, eñe infpitó en Nolafeo. Pues ’
yo haUo en mi Patrjarcaalguna diferencia. , .

- Bienfaben todos, que ddpintu atdiente de la
predicación, te explica la Eictitura comuni ,

•• thaphoradeeftrdla. Dizenlo m u c h o s , 
¡plicadon de varios lagares, y con  ̂ n Apoc.
■ k ic io n  de aquel del Apocalipfisi Vaho

por elfo à ios M^os les predico,vna el

19
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• lo
(^ )̂ Ha la venida de Chrifto: y en fín àltriiifmo €httfi:Ö',pririSeg

^̂ ü̂m.24. cap. Pi-edicadordclEvangerio,no'slepredíxoDiosdelmiftno
modo: Orieturßellä ex fac'oh: (-2-6) Dedi fein lucemgm* 

If«i. 4V.cap. aquella efttella radiantCiqimprimió Dios.
áDomingo en-d cielo de fu frente^quicn na de dudar,qae 
fue por mariifeftaral mundo fu efpiritu zdofo,yEvangdU 
eo?Pues fléte efti’ellas‘luziences,qienvría ócáfión baxaron 
à fervkjá alumbrar à mi Pai:ríafea,haziendo cielo la ficha, 

«no me dirán, que feria? Valgame Dios! Vna eftiélla fola 
áDomingo! Siete eftrcUasjá Nolafco! Cierto,que me 
haze penfar, que tuvo Nolafco íeptiplicado el efpirimde 
Donaingo. No quiero fiarlo de mi difcurfo, confultemos

• al Evangelifta amadoi. •
 ̂ Qué miras, Argos del Cielo? Que he dé mirar?, 
N n Vuron,que efta fentado en vn trono, cuya cabeza es 
de nieve, los pies fon de vivo fuego, y tiene fíete eftrelias 
en la mano ; In- dextera füa -ßellas fepem , (2 'S ) Pues-y y 
que raifterio oeulra aquella mano eftrellada? Dizclo el 

'AmiH P/f • 'Ahad Joachimo: (29) aquellas fíete .cftrellas refulgentes, 
fuper cap?^^r M ces, que fenalan fíete Varones infígnes, que flore- 

Micron éii^diveríás edades ,y  a cada vno fdló Dios con 
vna.de efías eftrellas. Y  afsi-la primera eftrélla es de 
Adán, la-fegunda de Noe ,la tercera de -Habrahan , la 
quartadeMoyfes, la quinta de David, láfexta de Elias, y 
la-íéptima del pjaptifta. Efiá bien : mas:fi todas fíete ei- 
treiias las pufo Dios en eübs fíete Varones reparfidasj de 
fuerte que à David íenala con vnaeftrelIa,yáEUas con 
t)tra,y aßi à todos lös demàsjpor qué en efte folo à pueftd 
1̂  fíete eftrellas juntas?  ̂Es muy fácil la razón. Porquefe- 
llar eftos Santos con eftrellas, era para^publicar el efpiritu 

^diente de cada vnoj porque conodeíle el mundo la luz 
de 1Ù grande zelo. Afsi Adan, como Noe^ y los demás te
nían vn Tolo eípiritu 5 pero efte que vio San Juan-, como 
dizccl mifmo texto, tenia fíete efpiritus de \yios\Septerit 

jp en ^ s  Dá-i. Defuerte, que fíete efpiritus, que en eíTos fíe- 
^  Varones  ̂eftavan repartidos ,^cftavan en efte juntos, 
i  uesjvcan ai la razonjporquc á los demás los íeñála Dios 
con vna eftrella, y a efte le fèlla con fíete. Porque fi la, ef- 
^clia es, para publicar el efpiriritu de cada vno; bafta la luz 
^  yn^/Cftreija.par  ̂yq eípirituíblo, pero paca Aquel, quu

ti&í

Apoc. 1.,

Apoc.
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Septlplicado cfpitilu .gozafte gran N olafco;pues 
r,tteeftteUaspuMican el raro ardor de «rigelo. Pero ad-
S e . Padremo,quetodò effagraade efpiritu.feiê dê ^
toàra arande MaeftrO Santo Ddmtógo, que tede dexa 

Ttrii»aàiElireò. Efto me t>arece a itii.

20 dondtifolo hizleron alsiento^ a la mano qc
L d e  ofieioías tabraroiJ vn panal asufieiofo : afsi corno
lasauia fu natural inftinto.delde la florya quien le roban la
miela la colmena donde ̂ Fabtign el ̂
tomo las flotes-fon las que mimtean la dul2OTa,que fe de-
bofitaenla cotaenai-aÉllaflot d e l e t o  _de Doramgo
fce con la que fe llenó la-colmena de Nolafeo. ©e aUi, dc
affittaxeron la miel, pata labrar elpanaL: - _ ■ . "

Peroávnnoheexpljcaáo>ien,como'CoaGguioNO.;
lafco tener tan plurifi<»doeleí)mttt de
efacilentenderlo. El mediotque tomo N o lfco , ^
net vn efpiritu tan prodigiofo, fue rmpofsrbilitarfe a tener

tomando delMarvna aleiia Oien̂ êncenuiua,y
zenteUeava,to apücó todo afu^ca,con_que^a _  •
fada. Ea: v é ao ta ,y  ptedrcavPue^SanorTquain^^ia 
los labios buenos , y fanos jno
;ha de hazet aora , teniéndolos abtafados , tóand̂ ^̂ ^
.doloridos? Por eff°
como-hade fer Italas,no fe à defaedreat con
dios,quefircUitan áottos:elmedro vmeo patafacrUtatla
predicácion ardiente, es házer felá impoísibl^

Explicomeya : dos^vezesic tuvo a Domingo de
terminado fu caridad,à venderíe,à-hazerfe
prlmerajporredimir à vncauûvo: la fegun 5p ^
^____ ÍK.__ __ e tema comuehdo a eitar

(30I
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:: iìpnlnaptài^iP-foyìdeaéÌa el ittípííu defu caridàdjpotnis 
<impofsibUitar la redempdoQ.eipm que avia de házec 
Domingo con fu gran predicacion:Di»j,5'»i ipfum rìkejfâ  

f. j \ riomn(̂ \%z Jacobo deBoragineX  ̂ j'pî
InvitaLdoitiì- W f jcaptivorum pravUerat^ mn pemifiit, 

■ íÍPíP^ídaisde vifta cito j.miejuti:as refiero ló que hazlam 
ì̂Ìol îcOé^omo tanto le atQrmentava el deieo de rediìrur 

Jos jcugrpos de Jos Chrifi:lanos,eomo las almas de los Àgà- 
ĵr^9 ;̂fieinpre andaya.diTcutricndo,corno componer vn’o, 

•írOtro 5 y;logròlodee f̂tafi^erferibaflè àia tierra del Mó̂  
^^o, vendiafie;poreic]a,yor,y con el precio luyo reditnia 
^^uehps, CbriftiàPQ?» iÈdayalfe en poder de los enenil- 

rjuntayan : dinero para redinVirle ■ los Relh 
: giojfos5 y en ette tiempo predicava la Fè de Jeiu ChnftQ,
. con erpiritu tan alto, con tanto ardor, con tanta fuavy 
dadjque quanto? le oían Barbaros Infieles, quedavap 
qaufiyps ep lasQiiriftianas prifioncs. Mas Mqroscautiyò 
à la ley de Chriftò, que rediniip Chriftiànos del Agarei .̂ 
«Bntre ellos div? Ĵ ocho R.èyes  ̂y otros Àltiisiraps Ppnei- 

ÌOdo? vCo_mQ. a fu D Jqs , le davan adpracìpne?. 
Yenyajcorno aquello mìrmo,qne impofsibilitaàDq- 
.n)higp,,aexercitar ili cíjíintu anìnLlprp, le facilita à ÌÌoÌ̂ f- 
co; Domingo dexade venderlepara poder predicar alas 
almas5 y Kplaíco fe-hàzeeielàvo,paraìrà:Convertirlàs5 

.porque pomingo.fenia vn eípiritu fplp„ determiivadoá la 
redempclpir particular de las; almas : Noíafqo tenia mü- 
cbos, eípiritus, y afsi .podía eftenderfe á*las almas, y lo? 
-Guerposj porque como Rédempor vniverfá.l, lo mifmo» 
qucluípofsibyita áDQmin^Q  ̂k  .facilita áKpíafep.
. _ Sonava yo ,í f  ies dezia Jofepb á- fus beemanos,) que 
^b^%ndpmeeQU.vofotrd5  en el campo , feiefi'iulayan .en 
t-nii. adoii^eí^.iavt^^ el-cielo ;.y vaticinando entre 
ambo?;mis felicidades, aquella.me. ;íácrificava miefes, y el- 

líPUie í f̂ecia luzes:tana,porfía vno, y otro, que.cpn&n- 
diendoíc lasyi^jma? eñdas aras, dudé .• f̂íelcampo.efiava 

.efírelladp»Q;efl;ava:elcielQÍlorMo. jEn,fín.,.qnce radiañ- 
jes.eftreHas, .defprendiendcic de iq efphera, fe, pufiecon re- 
.yercnpsj mi planta. Ello es con lo qué en el fueño > tnc 
q̂lhagP rni fantafía» Y nojfiie (como todos íienten) fic
ción..e.íla Iqoíaginada,: fino ít|\erjoj:,avifQ de,ia Pmvi-
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r ara lofeph: exaltaciones,, y coronas, por

(jz)

S t ó L ' ^ ^ i ñ C d f f i r o s ,  t ^ ^ e n d o  dudas,
áetaDdo.enigLs.QiKtialeDiosparaRe^ 
verí'al- VocavHeum Salmtorem mmdt-. (3 2) y en nn era
fu erpmm tan grandoi tan excelente, que
oncecfttellasparamanifeftarleipuesfeapn^^^^
haeafe primeto.fiervo^porquefieflo hazc
redempciondelas almas,alde vn elpitituTo o
tkular Memptor ! efle,es naedio neceffario a V

'“T í g l S o l M S S p . í S e . r . l M . W

tenerle. Efte,para convertir al protervo . el de Eran- 
dico, patalocotret al neceísitado  ̂el tuyo _pata afe
akauúvo. Ypuesfuífte ^eí?aH!Ín’
fiendo muchas vezes Domingo^, para;
circo,para,confervaria,y mudiasvvezes t ,p ^
mirla. Pues te Wzifte muchos-para los cautiv ,p
p o b r e s ,y  para los In fie le s , p o r  afirrnarlos , p  .
rerlos, por cor̂ vertirlós ; h^te njuchos, para; co ^
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34táfacis S to3os el ií9e¡í 3e tfl debita,«áaelo 3« 
p v a  tedimitnoade |a s«lp8 | para «onfevataos so i# 

' gracia, para alca azarnos kgloria:4Í<¿ «̂/if?ifjef 
ftrdíuM  Je fu s CbriJhUf̂

Amen.

tAVS DEO.

P m h i a  l u b  c o r r e é f c l o n e

S, M, E.
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